
Tacuarembó, 8 de noviembre de 2019. 

D. 56/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 7 de los ctes., la Junta Departamental de 

Tacuarembó sancionó por unanimidad de 19 Ediles presentes, el siguiente Decreto:  

VISTO; el Expediente Interno Nº 74/19 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO; eleva Exp. Nº 301/18, solicitando anuencia para la expropiación  del 

bien inmueble Padrón Nº 513, sito en la Localidad Catastral Tacuarembó, ex –asentamiento 

La Comuna”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO; que por Resolución Nº 40/19, de fecha 15 de agosto de 2019, la Junta 

Departamental otorgó anuencia al Ejecutivo Departamental, para la expropiación por causa de 

necesidad y utilidad pública con toma urgente de posesión, del inmueble ubicado en la 

Localidad Catastral Tacuarembó, en calle Florencio Sánchez, empadronado con el N° 513, 

manzana Nº 46, ampliamente detallado en el plano de Mensura y Fraccionamiento del Ing. 

Agrim. Marcos Alonso, inscripto en la Oficina de Catastro de Tacuarembó con el N° 12.588, 

el 14 de Mayo de 2019, según el cual tiene una superficie total de 1.256 m
2
 28 dm

2
, con 

destino a espacio público (Plaza y/o Pista de Skate), previo dictamen del Tribunal de Cuentas 

de la República;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO; que por Resolución Nº 2236/19 de fecha 11 de setiembre de 2019, el 

referido Tribunal emitió su dictamen sin formular observaciones a la anuencia otorgada, 

dando cuenta en los considerandos 2, 3 y 4 de su Resolución, de aspectos relativos a la 

ejecución de la expropiación que deberá seguir el Ejecutivo Departamental una vez otorgada 

la anuencia definitiva por este Cuerpo;------------------------------------------------------------------ 

ATENTO; a lo preceptuado por el artículo 275 Nral. 7 de la Constitución de la República; a 

lo dispuesto en los artículos 19  Nral. 25, y 35 Nral. 35 de la Ley Orgánica Municipal 9.515; y 

a la Ley de Expropiaciones Nº 3.958 de 28 de marzo de 1912 y sus modificaciones y 

concordantes;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Concédase al Ejecutivo Departamental, la anuencia definitiva para la 

expropiación por causa de necesidad y utilidad pública con toma urgente de posesión, del 

inmueble ubicado en la Localidad Catastral Tacuarembó, en calle Florencio Sánchez, 

empadronado con el N° 513, Manzana Nº 46, detallado en el plano de mensura y 

fraccionamiento del Ing. Agrim. Marcos Alonso, inscripto en la Oficina de Catastro de 

Tacuarembó con el N° 12.588 del 14 de Mayo de 2019, según el cual tiene una superficie 

total de 1.256 m
2
 28 dm

2
, con destino a espacio público (Plaza y/o Pista de Skate). 



Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Departamental de Tacuarembó, a todos sus efectos. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los siete  

días  del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve. 

                                                           POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

Juan  EUSTATHIOU                                                          Gerardo MAUTONE DELPINO  

   Secretario General                                                                                Presidente 
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